
CM\939058ES.doc PE513.228v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1307/2012, presentada por E.V., de nacionalidad francesa, sobre la 
doble imposición de su pensión alemana

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que trabajó durante 30 años en Alemania y vive en Francia desde 2001, donde 
se jubiló en 2009 a los 60 años de edad, expone que su marido no obtiene ningún ingreso y 
que no cumplirá los requisitos para recibir una pensión hasta 2017. A pesar del hecho de que 
la peticionaria ya paga impuestos en Francia, en agosto de 2012 recibió un requerimiento por 
parte de las autoridades alemanas para que abonara 5 000 EUR en concepto de impuestos en 
mora sobre su pensión alemana, una situación que, a su juicio, constituye una doble 
imposición. La peticionaria también alega que las autoridades alemanas no tienen en cuenta el 
hecho de que su marido no percibe ingresos y que estas no autorizan acuerdos «de 
separación», como sí ocurre con los residentes en Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La peticionaria vive en Francia desde 2001, pero previamente trabajó en Alemania durante 
casi 30 años. En agosto de 2012, el «Finanzamt Neubrandenburg» le requirió que pagara 
antes del 22 de octubre de 2012 los impuestos correspondientes a su pensión alemana, con 
efecto retroactivo desde el primer día de su jubilación. Hasta entonces había declarado todos 
sus impuestos, incluida la pensión alemana, al Tesoro Público francés, es decir, había pagado 
sus impuestos en Francia.
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La peticionaria denuncia que el Finanzamt alemán no le autoriza a aplicar el régimen fiscal de 
«Splitting», como sucedería si viviera en Alemania. En su opinión, esta diferencia de trato 
contraviene los principios del Derecho europeo. En efecto, si ha de pagar ese impuesto, desea 
beneficiarse de las mismas ventajas que los alemanes que lo pagan, entre otras cosas del 
«Splitting». 

Además, la peticionaria se pregunta por qué no se le informó antes de sus obligaciones si la 
ley pertinente data de 2005. Por último, indica que, en 2011, percibió 13 765 EUR de su 
pensión alemana y que se le reclaman 1 727,03 EUR por ese mismo año. Sin embargo, solo 
percibe 1 700 EUR al mes para vivir con su marido (sumando la pensión alemana, 160 EUR 
de una pensión francesa y una pensión complementaria de empresa). 

Observaciones de la Comisión

Legislación fiscal alemana

La obligación de los residentes franceses que perciben una pensión alemana de presentar una 
declaración fiscal en Alemania se basa en el artículo 49, apartado 1, punto 7, de la Ley 
alemana relativa al impuesto sobre la renta (EStG). Esta obligación se introdujo en el marco 
de una profunda reforma de la fiscalidad de las pensiones en Alemania a través del artículo 1, 
apartado 23, de la Ley de pensiones (Alterseinkünftegesetz) de 5 de julio de 2004 
[Recopilación federal de leyes (BGBl), 2004, parte 1, n° 33, p. 1427], que entró en vigor el 1 
de enero de 2005 y, por tanto, se aplicó por primera vez al período impositivo de 2005.

En general, los residentes y los no residentes reciben un trato fiscal diferente en materia de 
impuestos de acuerdo con las normas alemanas del impuesto sobre la renta. En el artículo 1, 
apartado 3, y el artículo 1 bis de la EStG, la legislación alemana establece las condiciones 
según las cuales los no residentes pueden solicitar una fiscalidad de residente. Este es el caso 
si al menos el 90 % de la renta se somete a la fiscalidad alemana o si la renta que no se somete 
a la fiscalidad alemana no supera la renta mínima (8 130 euros para 2013).

Con arreglo al artículo 1 bis, apartado 2, de la EStG, los cónyuges que no residen en 
Alemania pero sí en otro Estado miembro de la UE/EEE pueden optar por la «Splitting tariff». 
En tal caso, se toman en consideración las rentas de los dos cónyuges para calcular el umbral 
del 90 % y se duplica la renta básica.

Falta de armonización del impuesto sobre la renta en la UE

En la actual fase de desarrollo de la legislación de la Unión, existe un nivel reducido de 
armonización en el ámbito de la fiscalidad directa. Dada la ausencia de armonización, la 
fiscalidad (incluidos los acuerdos en materia de doble imposición) es esencialmente 
competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, Alemania puede estructurar 
libremente su legislación en materia de impuesto sobre la renta (base imponible y tipos 
tributarios) de acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

No obstante, en el ejercicio de esta competencia, Alemania debe respetar las obligaciones que 
le incumben en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No puede 
efectuar discriminaciones basadas en la nacionalidad, ni crear o mantener restricciones contra 
los nacionales de otros Estados miembros que ejerzan las libertades que les confiere el 
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Tratado de la UE. Tampoco puede aplicar restricciones injustificadas a esas libertades.

Compatibilidad de las disposiciones alemanas relativas al impuesto sobre la renta con la 
legislación de la UE

La legislación alemana pertinente, en particular los artículos 1 y 1 bis de la ley alemana 
relativa al impuesto sobre la renta (Einkommensteuergesetz (EStG)), se analiza en detalle más 
adelante. De dicho análisis se desprende que las disposiciones alemanas no contravienen el 
Derecho de la Unión. 

a) Distinción entre residentes y no residentes

Por lo que respecta a la distinción entre los residentes y no residentes fiscales, conforme a la 
jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, «en materia de impuestos directos la 
situación de los residentes y la de los no residentes en un Estado no son comparables, por lo 
general» (véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-234/01, Gerritse, punto 
43). Una explicación detallada de esta diferencia de trato aceptada se encuentra, en particular, 
en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Schumacker (C-279/93), puntos 32 y 
siguientes:

«31 Ahora bien, en materia de impuestos directos la situación de los residentes y la de los no 
residentes no son comparables, por lo general.

32 Los ingresos obtenidos en el territorio de un Estado por un no residente sólo constituyen, 
habitualmente, una parte de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia. 
Por otra parte, el lugar en que más fácilmente puede apreciarse la capacidad contributiva 
individual de un no residente, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener 
en cuenta su situación personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus 
intereses personales y patrimoniales. Este lugar coincide, en general, con la residencia 
habitual de la persona de que se trate. Así, el Derecho fiscal internacional y, concretamente, 
el modelo de convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
en materia de doble imposición admite que, en principio, corresponde al Estado de residencia 
gravar al sujeto pasivo de manera global, teniendo en cuenta los elementos inherentes a su 
situación personal y familiar.

33 La situación del residente es diferente, en la medida en que normalmente percibe la parte 
principal de sus ingresos en el Estado de su residencia. Por otra parte, este Estado dispone, 
generalmente, de toda la información necesaria para apreciar la capacidad contributiva 
global del sujeto pasivo, teniendo en cuenta su situación personal y familiar.

34 Por consiguiente, el hecho de que un Estado miembro no permita a un no residente 
acogerse a determinadas ventajas fiscales que concede a un residente no es, por regla 
general, discriminatorio, puesto que estas dos categorías de sujetos pasivos no se encuentran 
en una situación comparable.»

b) Comparabilidad de la situación de un residente y un no residente
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En este asunto, el Tribunal de Justicia enumeró asimismo las situaciones en las que la 
situación de un residente y la de un no residente fiscal son comparables (principio 
«Schumacker»). A este respeto, el Tribunal de justicia estimó, en el asunto Schumacker, que
«no obstante, otra cosa sucede en un supuesto como el del presente asunto, en que el no 
residente no obtiene ingresos significativos en el Estado de su residencia y percibe la mayor 
parte de sus ingresos imponibles de una actividad ejercida en el Estado de empleo, de 
manera que el Estado de residencia no puede concederle las ventajas resultantes de tener en 
cuenta su situación personal y familiar. Entre tal no residente y un residente que ejerza una 
actividad por cuenta ajena comparable no existe ninguna diferencia de situación objetiva que 
pueda justificar una diferencia de trato en lo que atañe a la consideración, a los fines del 
Impuesto, de la situación personal y familiar del sujeto pasivo. Tratándose de un no residente 
que obtiene en un Estado miembro distinto del de su residencia la mayor parte de sus 
ingresos y casi la totalidad de sus ingresos familiares, la discriminación consiste en que la 
situación personal y familiar de este no residente no se tiene en cuenta ni en el Estado de 
residencia ni en el Estado de empleo.»

En el asunto Gschwind (C-391/97), el Tribunal de Justicia precisó cómo debían interpretarse 
los términos «la mayor parte de sus ingresos». Confirmó que el umbral del 90 % previsto por 
la legislación alemana y el importe de 16 260 EUR (en aquel momento 24 000 DEM) a partir 
del cual se aplica la igualdad de trato a los contribuyentes residentes y no residentes son 
conformes a la legislación de la UE. A este respecto indicó: «Ahora bien, al establecer límites 
de ingresos, uno en porcentaje, otro en importes absolutos, respectivamente imponibles en 
Alemania y no sujetos al impuesto alemán, la legislación alemana tiene en cuenta 
precisamente la posibilidad de considerar, sobre una base imponible suficiente, la situación 
personal y familiar de los sujetos pasivos en el Estado de residencia.»

c) Renta básica

Conforme al artículo 32 ter de la ley alemana del impuesto sobre la renta, la renta básica tiene 
por objeto garantizar que una renta mínima indispensable quede totalmente exenta del 
impuesto. Como la situación de los residentes y la de los no residentes en materia de 
fiscalidad directa no son comparables por lo general, es legítimo reservar ese importe no 
imponible a los residentes fiscales, ya que la renta mínima indispensable de los no residentes 
deberá tomarse en consideración en su Estado de residencia (para más detalles, véase la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2003 en el asunto C-
234/01, Gerritse). 

No obstante, conviene señalar que Alemania se abstiene de reducir dicho importe cuando el 
contribuyente no residente obtiene la totalidad o la práctica totalidad de sus rentas mundiales 
de fuentes alemanas. Por consiguiente, esta categoría de contribuyentes no residentes recibe el 
mismo trato fiscal que los residentes por lo que respecta al impuesto sobre la renta (artículo 1, 
apartado 3, de la ley alemana del impuesto sobre la renta). Esta práctica es conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal anteriormente citada.

d) «Splitting»

De las conclusiones del Tribunal de Justicia en el asunto Schumacker y asuntos siguientes se 
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desprende que es jurídicamente correcto, al evaluar la posible aplicación del principio 
«Schumacker», apreciar únicamente la situación de la persona que trabaja en Alemania e 
ignorar, a este respecto, al cónyuge que no trabaja en Alemania. De hecho, Alemania no 
mantiene ninguna relación fiscal con el cónyuge, puesto que este no obtiene ningún ingreso de 
procedencia alemana. Por consiguiente, en esta fase de la imposición, Alemania solo está 
obligada a tomar en consideración las rentas y la situación de la persona que ha trabajado en 
Alemania. Evidentemente, si las autoridades alemanas llegan a la conclusión de que la 
persona que ha trabajado en Alemania y percibe una pensión alemana puede ser tratada como 
residente fiscal, esa persona podrá beneficiarse de todas las ventajas fiscales asociadas al 
estatuto de residente, incluida la tarifa de «Splitting».

No obstante, como el «Splitting» se concede en caso de imposición conjunta de dos personas 
(la pareja), es conforme con la legislación de la UE que Alemania, en un segundo momento, 
tenga en cuenta asimismo las rentas extranjeras del cónyuge. 

Efectos retroactivos 

La alegación de la peticionaria en el sentido de que la obligación de presentar una declaración 
de la renta en Alemania para los residentes fiscales franceses que perciben una pensión 
alemana se impuso con carácter retroactivo, no es correcta. La redacción actual del artículo 
49, apartado 1, punto 7, de la EStG, que dispone la obligación previamente mencionada, se 
introdujo por medio del artículo 1, apartado 23, de la Ley de pensiones de jubilación 
(Alterseinkünftegesetz) de 5 de julio de 2004, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, y por 
tanto se aplicó a partir del período impositivo 2005. Así pues, la ley modificada solo se aplicó 
a las situaciones posteriores, por lo que no podía tener efectos retroactivos. Por consiguiente, 
los contribuyentes dispusieron de tiempo suficiente para familiarizarse con la nueva ley. El 
principio jurídico de «ignorantia legis non excusat» se aplica plenamente a esta situación. 

La Comisión comprende los problemas de las personas de edad avanzada que deben presentar 
una declaración fiscal en un país extranjero. El cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
Alemania es más difícil, especialmente si se declaran varios años anteriores. No obstante, 
estas circunstancias no pueden afectar al imperativo legal de declarar los ingresos y pagar los 
impuestos en Alemania. Los residentes alemanes de edad avanzada o enfermos deben hacer 
frente a las mismas obligaciones.

Doble consideración de los ingresos

a) Convenio en materia de doble imposición entre Alemania y Francia

Ninguna norma legislativa de la UE determina el Estado de imposición cuando un 
contribuyente está fiscalmente vinculado a varios Estados miembros. Los derechos de 
imposición se reparten en virtud de convenios en materia de doble imposición celebrados por 
los Estados miembros de forma bilateral. La aplicación y la interpretación de esos convenios 
no incumben al Derecho de la UE. 

En el caso concreto de la peticionaria, convendría proceder a una evaluación de las pensiones 
que se le han pagado para determinar si entran en el artículo 13, apartado 8, del Convenio en 
materia de doble imposición (pensiones privadas imponibles en el Estado de residencia del 
beneficiario) o en el artículo 14, apartado 2, de dicho Convenio (pensiones abonadas por los 
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organismos públicos de seguridad social imponibles en el Estado del organismo pagador). 
Esta evaluación dependería de la calificación de cada pensión percibida y, dado que se trata 
de un caso individual, sería de la sola competencia de las autoridades nacionales.

b) Sobreimposición, por las autoridades fiscales alemanas, de pensiones ya gravadas

Como hemos explicado en los párrafos anteriores, no podemos determinar si Alemania tiene 
derecho a recaudar el impuesto sobre la renta por las pensiones que ya han sido gravadas, ya 
que la respuesta a esta cuestión depende de cómo califiquen las pensiones consideradas las 
autoridades nacionales.

El artículo 25 del Convenio en materia de doble imposición celebrado entre Alemania y 
Francia establece un procedimiento amistoso para evitar una imposición no conforme al 
Convenio. Los problemas de diferencias en la calificación y/o la doble imposición de las 
pensiones por Alemania y Francia deben resolverse en el marco del procedimiento amistoso 
previsto por el Convenio.

No obstante, en general, en virtud de la legislación de la UE, el hecho de que un Estado 
miembro haya gravado ya un tipo particular de rentas no impide que otro Estado miembro 
proceda a una nueva imposición de las mismas si llega a la conclusión de que también 
dispone de un derecho de imposición. 

c) Eliminación de la doble imposición 

Conviene añadir que, si bien la eliminación de la doble imposición y de los problemas que de 
ella se derivan es probablemente una condición previa para el buen funcionamiento del 
mercado interior, los Estados miembros no están obligados a proceder a ella. A falta de 
medidas de la UE tendentes a unificar o armonizar la imposición, los Estados miembros son 
competentes para definir, sobre la base de un tratado o de forma unilateral, los criterios de 
reparto de su poder de imposición, en especial con vistas a eliminar la doble imposición 
[asunto Gilly (C-336/96 de 12 de mayo de 1998, puntos 24 y 30)]. Los Estados miembros 
ejercen estos poderes celebrando convenios de doble imposición que aplican sus autoridades 
competentes en las situaciones transfronterizas. Como ha destacado recientemente el TJUE en 
el asunto Ciba (C-96/08 de 15 de abril de 2010), «la doble imposición ... no constituye en sí 
misma una restricción prohibida por el Tratado. A este respecto, los convenios para evitar la 
doble imposición sirven para eliminar o atenuar los efectos negativos para el funcionamiento 
del mercado interior que se derivan de la coexistencia de sistemas tributarios nacionales 
mencionada en el apartado anterior.»

Por consiguiente, toda imposición más elevada resultante del hecho de que las rentas 
alemanas estén sujetas a tributación en Alemania pero también en Francia no es contraria, en 
la actualidad, a la legislación de la UE. En realidad, como se ha indicado antes, la doble 
imposición puede atenuarse gracias al Convenio en materia de doble imposición celebrado 
entre Francia y Alemania.

Cuestiones políticas 

Por último, hay que resaltar asimismo que la Comisión es consciente de que, en las 
situaciones transfronterizas, pueden surgir con frecuencia problemas como los de la 
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peticionaria, a pesar de la existencia de convenios de doble imposición bilaterales que, en 
teoría, deberían resolverlos. Como considera que esos problemas pueden poner en peligro el 
buen funcionamiento del mercado interior, la Comisión está emprendiendo iniciativas a nivel 
político para tratar de solventarlos. En su Comunicación de 2010 «Eliminar las barreras 
fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE», estudió cómo las 
controversias sobre derechos de imposición entre las autoridades fiscales, los complicados 
procedimientos de reclamación, la falta de una información clara y otros problemas de 
divergencias entre los sistemas fiscales podían suponer dificultades para los ciudadanos de la 
UE que trabajen de forma transfronteriza1. Además, el 11 de noviembre de 2011, la Comisión 
adoptó una comunicación sobre los medios previsibles para luchar contra la doble imposición 
de los particulares y las empresas en el seno de la Unión Europea, con vistas a evaluar y 
presentar con posterioridad soluciones posibles, como un mecanismo de arbitraje vinculante2.

En el marco del seguimiento de esta Comunicación, la Comisión examinará ahora en detalle, 
a través de una evaluación de impacto, los problemas encontrados y las posibles soluciones 
para identificar las medidas más adecuadas a fin de combatir la doble imposición en la UE. 
Con vistas a este análisis de impacto, la Comisión elaboró una hoja de ruta3 en la que se 
describe de forma general la acción prevista.

Conclusión

La Comisión no ha identificado en la legislación alemana examinada elementos que dejen 
suponer una infracción al Derecho de la UE. En consecuencia, el problema de la peticionaria 
es de la sola competencia de los Estados miembros afectados, Alemania y Francia.

Se recomienda a la peticionaria que solicite a las autoridades fiscales nacionales que estudien 
su situación fiscal. En primer lugar, hay que determinar si las pensiones alemanas son 
imponibles en Alemania o Francia. Si fueran imponibles en Alemania, habría que comprobar 
si la peticionaria reúne las condiciones para la aplicación de la «Splitting tariff». Si resultase 
que se han abonado indebidamente impuestos sobre las pensiones alemanas en Francia, 
convendría solicitar a las autoridades francesas el reembolso de los mismos.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


